
Catedral de Tui
Románico - Gótico, 788 años de dedicación al culto

Catedral de Tui

Plaza de San Fernando, s/n 37700, 
Tui (Pontevedra)
Tfno: 986 60 05 11
www.catedraldetui.com

Coordinador de Proyecto
Jesús Sánchez Torres
Tfno: 617 50 05 82
Correo: jesus@artisplendore.com
www.artisplendore.com
www.vocces.com

Servicios en la Catedral

Servicio de Audioguías

Tienda

Página web

www.catedraldetui.com



Catedral de Tui

Casi ochocientos años de arte y religiosidad jalonan la Catedral de la 
Asunción, primer templo de la antiquísima ciudad de Tui, a orillas del 
Miño. Hablar del primer templo tudense es hablar de la ciudad de Tui. 
Es hablar de historia y tradición ya que, situada en lo alto de la colina 
rocosa donde se halla junto al paso del caudaloso río Miño y su carácter 
de frontera con Portugal, la Catedral ha sido testigo del devenir históri-
co de este pueblo a lo largo de los siglos. 

Su monumentalidad nos retrotrae a la plena Edad Media, al período de 
máximo esplendor del románico y a la llegada paulatina del arte gótico 
desde Europa: fundiéndose ambos en un mismo conjunto cuyo exterior 
denota su faceta militar en la historia, al estar ricamente fortificada para 
su defensa y la protección de la ciudad. 

Horario visita turística

Horario de invierno (Septiembre a Mayo)
Todos los días de 10:45 a 13:00h y de 16:00 a 19:00h

Horario de primavera (Mayo a Junio)
Todos los días de 10:45 a 13:00h y de 16:00 a 20:00h

Horario de verano (de Junio a Septiembre)
Todos los días de 10:45 a 13:00h y de 16:00 a 21:00h

Tipo de Entrada

Individual - 4€

Grupos (+ de 20 personas) - 2,5€

Grupos (de 15 a 20 personas) - 3€

Estudiantes de 12 a 25 años - 3€

Jóvenes de 12 a 18 años - 3€

Grupos de escolares - 2€

Visitas con Guía - 6€

Pensionistas y jubilados - 3,5€

Desempleados - 3€

Tour Turístico-cultural

Recepción & 
Tienda

Retrablo de la 
Expectación

Torre de 
Soutomaior

Vistas
Panorámicas

Claustro 
Catedralicio

Capilla de las 
Reliquias

Cubiertas Jardín (Vista del 
Miño)

Portada Principal Sacristía Crucero, Nave 
central, Altar Ma-

yor & Coro

La Catedral

Duración de la 
visita: 30min

Duración de la 
visita: 20min


